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Tagamanent  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Barcelona   1  18  726  726     Fácil       

El Tagamanent, con una altitud de 1.056 metros, es un pequeño pico situado en la comarca 

del Vallés, muy popular para principiantes en el tema de la montaña y ubicado en el parque 

natural del Montseny. 

El parque natural del Montseny y el de Sant Llorenç de Munt i l1Obac son los parques 

naturales más próximos y frecuentados de la área metropolitana de Barcelona. Situado a unos 

50 Km. al norte de Barcelona. El Montseny fue declarado parque natural el 1978 y más tarde 

por la UNESCO Reserva de la Biosfera el 1987. Su nombre proviene del latín Mont Signis 

(montaña señal) dado por los romanos en su aproximación por mar a la península. Tiene tres 

espacios diferenciados, el Turó de l1home con 1.703 m. y Les Agudes 1.703m, por una parte 

(oeste), el Matagalls con 1.697m. y a poniente el altiplano de la Calma, con su cima más 

emblemática el Puig Drau de 1.344m. 
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1. Tagamanent  
 

Distancia: 18 Km.   |   Desnivel: 726 m. - 726 m.   |   Tiempo: 05:00 

 

 

La subida la iniciamos en el pueblo del Figaró (330 m.). Para llegar al Figaró tomamos la C-17 

en dirección norte, hasta El Figaró, dejamos el coche al final del pueblo en una calle paralela a 

la carretera. 

A partir de este punto cogemos una pista forestal que va paralela a la riera de Vallcarquera, y 

que nos lleva hasta la fuente del Faig. 

A partir de la fuente cogemos un camino que sube bastante hasta la ermita de Sant Cristofol 

de Monteugues y pasando por el Pla de La Batalla hasta la Roca Centella, ya a 1.000 m de 

altitud. Seguimos por el sendero que nos conduce por unos cuantos piquitos casi sin perder 

cota, hasta El Parany, donde tomamos el GR5 por una amplia pista forestal a la izquierda 

hasta Tagamanent. 

Descendemos en dirección a la masía de can Bellver que tenemos a la vista en todo momento 

y siguiendo una pista por la que transitan vehículos pasamos delante de la masía de l1Agustí. 

Abandonamos la pista tomando un camino hacia la derecha que se va adentrando en un 

frondoso bosque. Hemos de tomar un camino a la derecha señalado con marcas de piedras no 

demasiado evidentes. El resto de la ruta transcurre por la denominada 1Carena del Bosc1.  

El trayecto de bajada es de mayor duración que el de subida y transcurre por zonas de mucha 

vegetación. En el descenso se pasa por la ermita románica de Sant Cristòfol de Monteugues y 

justo antes de llegar al coll de la Creu de can Plans hemos de tomar el camino de la derecha. 

En la bajada hemos de cruzar la riera que antes dejamos a la derecha y un vez que la 

crucemos volveremos a encontrarnos con la pista que nos lleva a la font del Molí y de allá al 

pueblo del Figueró.  
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Tagamanent     18 Km. 726 - 726 05:00  
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

El Figaró -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


